
                                                                                                  
 

 

Peregrinación a Tierra Santa  
21-28 de Febrero de 2016 

 
21 de Febrero – Domingo - Día 1º: Madrid  / Tel Aviv 
Encuentro del grupo en mostrador de El Al en la T-4 de Madrid Barajas a las 20:15. A 
las 23:15 salida del vuelo LY 398 para Tel Aviv. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv  a 
las 05:05 del día 22 de febrero. 

  
22 de Febrero – Lunes - Día 2° : Galilea 
Recogida en el aeropuerto de Tel Aviv - Ben Gurion. 
Traslado en autobús a Galilea. Desayuno. Visita de la Iglesia 
de Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús 
(renovación de las promesas matrimoniales). Visita a la 
Basílica de la Anunciación de Nazareth y museo de la Casa 
de María. Misa en la Basílica. Comida en Nazareth. 
Descanso en el hotel. Cena y alojamiento en el Hotel 
Pilgerhaus (o similar) en Tiberíades o en Nazareth. 

 
23 de Febrero – Martes - Día 3º: Mar de Galilea –  Monte Tabor 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Paseo 
en barco por el lago. Capilla del Primado de Pedro. 
Cafarnaum, la "Ciudad de Jesús", donde se visitan los restos 
de la sinagoga del siglo IV y la Casa de San Pedro. Visita 
Tabgha (lugar de la multiplicación de los panes y los peces). 
Comida en Tiberiades. Traslado al Monte Tabor: subida en 

taxi y visita de la Iglesia de la Transfiguración y panorama sobre el valle del Esdrelón 
en la Baja Galilea. Regreso a Tiberíades o Nazareth. Cena y alojamiento. 

 
24 de Febrero – Miércoles - Día 4º: Magdala- Monte Carmelo  - Jerusalén 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Magdala: visita de las 
excavaciones de la Sinagoga y del Notre Dame de Magdala. 
Comida en un kibutz. Visita al Monte Carmelo. Traslado a 
Jerusalén. Cena y alojamiento en el Hotel Notre Dame (o 
similar).  
 

 
 
 



                                                                                                  
 

 

 
25 de Febrero – Jueves - Día 5º: Belén – Ein Karem 

Desayuno en el hotel Salida hacia Belén. Visita a la pequeña 
aldea cristiana de Bet Sahur, donde se halla el Campo de los 
Pastores. Gruta de la leche. Visita de la Basílica de la Natividad 
levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Misa. Comida en 
Jaima típica. Por la tarde traslado a Ein Karem: visita de los 
Santuarios de la Visitación y San Juan Bautista. Regreso a 
Jerusalén. Visita al Museo de la Sábana Santa. Cena en hotel. 

Después de cenar, paseo hasta el Muro de las Lamentaciones. Alojamiento en hotel 
 

26 de Febrero – Viernes - Día 6º: Monte Sión y Monte de los Olivos 
Desayuno en hotel. Traslado al Monte Sión donde visitaremos 
S. Pedro in Gali Cantu, la Iglesia de la Dormición de la Virgen 
y el cenáculo. De ahí iremos caminando por el Barrio Armenio 
hasta visitar la Iglesia Armenia de St. James. Comida. Descenso 
a pie por el Monte de los Olivos, visitando la Iglesia St. María 
Magdalena, huerto de los olivos y la Basílica de la Agonía de 
Getsemaní, Pater Noster y Tumba de María. Regreso al hotel para cena y alojamiento. 
 
27 de Febrero – Sábado - Día 7º:  Via Crucis - Desierto de Judea  

Desayuno en hotel. Seguimos con la visita de Jerusalén. Iglesia de 
Sta. Ana y la piscina de Betesda. Recorremos la Via Dolorosa, 
hasta el Santo Sepulcro. Traslado a Jericó. En el camino visita al 
lugar del Bautismo del Señor en el Río Jordán (Renovación 
Bautismal). Subida al Monte de las Tentaciones. Regreso al hotel 

para cena y alojamiento. 
 
28 de Febrero  - Domingo - Día 8º:  Jerusalén – Tel Aviv – Madrid 
 
Desayuno en el hotel. Misa. Tiempo libre. A las 12:00 Traslado al aeropuerto de Tel 
Aviv. Salida del vuelo LY 397 a las 17:25 con llegada a Madrid a las 22:00. 
FIN DE SERVICIOS.  
 
Cada día se celebrerá la Santa Misa en los lugares más significativos. 
 
 
HOTELES 
 
Galilea (Tiberíades o Nazareth) 
Hotel 4 estrellas  (Pilgerhaus o similar)    (2 noches)   

 
Jerusalén 
Hotel 4 estrellas (Notre Dame o similar)  (4 noches) 
 



                                                                                                  
 

 

 

Precio basado en un grupo entre 21 y 30 personas: 
Precio en habitación doble/triple por persona:  € 1.620,00   
Suplemento por habitación individual:  €    410,00   
Tarifa chd (2-11 años)      € 1.100,00  
(Compartiendo la habitación con los padres – max 1 chd por habitación) 
 

Precio incluye: 
 Avión en clase turista Madrid  /Tel Aviv – Tel Aviv / Madrid 
 Alojamiento en los en los siguientes hoteles:  

Hotel Pilgerhaus – Tiberíades o Nazareth 4 * (o similar) (2 noches) 
Hotel Notre Dame – Jerusalén 4*  (o similar) (4 noches) 

 Pensión  completa:  desayunos,  comidas  y cenas  
 Traslados  en  autobús  para  los trayectos especificados en el programa 
 Guía de habla española/Guía espriritual  
 Entradas   a   los   lugares   previstos   en   el programa 
 Propinas para el guía, el chofer y el personal de los hoteles 
 Seguro  de viaje (Reembolso gastos médicos) 
 Certificado del peregrino de Tierra Santa. 

 

El precio no incluye: 
 La comida del primer y último día 
 Entradas  a  sitios  no  especificados  en  el programa. 
 Gastos personales como teléfono, bebidas, lavandería y ninguno otro servicio 

no indicado. 
 

Notas importantes:  
*Estos precios están calculados al 15 de julio de 2015. 
*Estos precios están sujetos a posibles aumentos de tarifas, carburantes, fluctuaciones 
de la moneda, etc.… cualquier cambio o variación puede repercutir en el precio final. 
* Tasas de aeropuerto y carburante calculados al 15 de julio de 2015. 
Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión ya que pueden sufrir 
modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.  
* Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vigente en estos 
momentos a fecha a 15 de julio de 2015 (1 € = 1,10 $). La divisa podrá ser 
actualizada como mínimo 21 días antes de la fecha de salida de conformidad con la 
ley de viajes combinados, aplicándose en su caso el correspondiente suplemento / 
descuento. 
*Los precios están calculados para un mínimo de 21 personas de pago. 
 
Para españoles es necesario Pasaporte con una validez mínima de 6 meses 
(contados a partir de la fecha de salida de Israel). Otras nacionalidades, se ruega 
consultar. 



                                                                                                  
 

 

 
Se recomienda contratar un seguro opcional de cancelación y ampliación de 
coberturas - € 40,00 p/persona 
(Se podrá contratar única y exclusivamente en el momento de la inscripción). 

 
INSCRIPCIÓN Y PAGOS  
 

Fase 1: INSCRIPCIÓN Y PRIMER PAGO antes del 10 de noviembre de 2015 
Para preinscribirse en la peregrinación deberán enviar antes del 10 de noviembre del 
2015 la siguiente documentación al correo electrónico: 
pvittiglio@arcol.org - info@newgatetoursitalia.com 
 Ficha de inscripción con todos los datos del viajero 
 Comprobante de ingreso de 500 euros en la cuenta: 

 
Banco:  
BANCA PROSSIMA – Filial de Milán - Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 MILAN     
Titular: NEW GATE TOURS ITALIA 
IT 35 O 03359 01600 100000010535 – BIC BCITITMX 
Concepto: Tierra Santa 21-28 de febrero de 2016  “nombre del peregrino” 
 
Fase 2: 2º PAGO antes del 12 de enero de 2016 
Ingresar el importe restante en la cuenta de New Gate Tours  antes del 12 de enero 
de 2016 y enviar el justificante de ingreso y de copia escaneada del pasaporte a:  
pvittiglio@arcol.org - info@newgatetoursitalia.com 
 
Advertencia importante: todo aquél que no señale con quién compartirá habitación 
deberá incluir el suplemento por el uso de habitación individual. Si al final, cuando se 
cierre la lista de habitaciones definitivas, se ha conseguido compartir habitación con 
otra persona inicialmente desparejada, la secretaría devolverá el importe del 
suplemento. 
 
ANULACIONES 

 Las anulaciones que se produzcan antes del 10 de noviembre de 2015 
(inclusive), y que se comuniquen por email, tendrán derecho a la devolución del 
importe íntegro satisfecho, menos 80 euros en concepto de gastos de gestión y 
reserva. 

 Las anulaciones que se produzcan después del 10 de noviembre de 2015 no 
tendrán derecho a devolución alguna por parte de la Secretaría. 

 No habrá penalización alguna si la persona que se da de baja se sustituye por 
otra, siempre que esta sustitución se haga antes del 01 de febrero de 2016. 

 La Secretaría confirmará la recepción de la anulación e indicará los detalles de 
la devolución del importe. 

 


